
 

Campamento DE SEMANA SANTA 

PICCOLI SCIENZIATI 

“ESPERIMENTI COLORATI” 

12-15-16-17-22 DE ABRIL 

Horarios 

9:00-13:00 sin comida 

9:00-14:30 con comida 

9:00-16:30 con comida y actividades de tarde 

Piccola Italia, ofrece un campamento urbano en pleno centro de Madrid. Si quieres que tu hijo/a disfrute de unos días divertidos rodeado de la 

cultura italiana y española, este es tu sitio.  

Durante los días del Campamento ofreceremos una variedad de actividades, entre las que se incluyen manualidades, juegos tradicionales y 

de equipo, talleres, actividades psicomotrices, teatro, arte, canciones y baile. Todo llevado a cabo tanto en italiano como en español, siendo 

la mejor forma de que los niños conozcan ambas culturas desde dentro.  

El campamento está dirigido principalmente a niños de edades comprendidas entre los 3-4 años (primer año de escuela infantil) y los 8 años.  

Todos los niños/as se agruparán por edades homogéneas.  

En estos días queremos que tu hijo pueda divertirse, salir de la rutina, relajarse, descansar en compañía de nuevos amigos. Nuestra metodología 

bilingüe le hará sentir como en casa y le acompañará en cada momento de nuestras actividades sin ningún esfuerzo. El campamento es en 



italiano y si hay niños españoles se les ayudará y se les acercará al idioma dulcemente. Puede ser una buena oportunidad para acercarse al 

idioma de la Bella Italia.  Previa autorización de los padres saldremos al parque nuevo del Canal de Isabel segunda en la calle Santa Engracia.  

De 9h  Recepción y juego libre 

9:30h comienzo de las actividades que se desarrollarán de manera diferente y rotatoria en los diferentes días según la temática elegida, más 

abajo la programación detallada.  

10:30h merienda de la mañana que los niños traerán desde casa 

13:00h salida turno sin comida 

13:30h Comida  

14:30h salida turno con comida 

16:30h fin del día de campamento, salida de los niños con turno completo.  

 

PLAZAS IMITADAS, MÁXIMOS 16 NIÑOS, PRE-RESERVAS ENTRO EL 15 DE MARZO 2019 

Nuestros precios 

Horario  5 días  3 días  1 día 

9:00-13:00 

 

 140€ 82€ 32€ 

9:00-14:30 

 

 comida con catering 185€ 109€ 40€ 

9:00-16:00 Comida y actividades de 

tarde 

210€ 126€ 46€ 

Extensión 

horaria 8:30-

9:00 / 16-16:30 

 15€ 10€ 4€ 

 

Descuento para hermnos: 10% sobre un hermano 

 

Información e inscripciones:   info@piccola-italia.es      Teléfono: 910391119 (655 407 174)     www.piccola-italia.es 

mailto:info@piccola-italia.es
mailto:info@piccola-italia.es
http://www.piccola-italia.es/
http://www.piccola-italia.es/


CAMPUS DI PASQUA-GIORNI: 12,15,16,17, 22 APRILE 2019 

TEMATICA:  PICCOLI SCIENZIATI   “ESPERIMENTI COLOROSI”   

EDUCATRICE: LETIZIA MASCIA   

HORA VENERDÍ 12/05 LUNEDÍ 15/05 MARTEDÍ 16/05 MERCOLEDÍ 17/05 LUNEDÍ 22/05 

 

9:00/9:30 

 Acojida y juego libre Acojida y juego libre Acojida y juego libre Acojida y juego libre Acojida y juego libre 

9:30/10:30 
Cartel con el reglamento/ 

juegos de presentación 

Asamblea/ catamos 

canciones de buenos días 

Assemblea  

Asamblea/ Juego “Non far 

cader la palla!!!” 

Asamblea / tocamos 

instrumentos musicales y 

bailamos  

 

Asamblea/ juegops ne 

grupo (Un, due, tre stella; 

palla avvelenata … ) 

10:30/10:45 

 

Merienda 

 

Merienda Merienda 

 

Merienda Merienda 

10:45/11:30 
Experimento explosión de 

colores con la leche!  

Experimento: Creamos 

nuestro volcán con la pasta 

de sal.  

Experimento: vemos como 

el papel de cocina absorbe 

los colores que creamos.  

Experimento: explosión 

del volcán.  

Experimento: una lampara 

de lava con muchos 

colores.  

11:30/12:40  Salida al parque: Un, due, tre 

stella!  

Salida al parque: Ruba 

bandiera! 

Salida al parque: Strega 

comanda colori! 

Salida al parque: 

Imitiamo gli animali! 

 

Salida al parque: Salto con 

la comba! 

12:40/13:30   
Nos difrazamos! 

 

Juegos con el paracaida 

de colores  

puzzle 

 

Pintar con tizas.  

 

Ritmo y música: el juego 

de las estatuas! 

13:30    
Comida   

  

Comida Comida Comida Comida 

14:30/15:15  

Juegos de mesa/ lectura de 

libros 

  

Juegos de mesa/ lectura 

de libros 

 

Juegos de mesa/ lectura de 

libros 

 

Juegos de mesa/ lectura 

de libros 

 

Juegos de mesa/ lectura 

de libros 

 

 

15:15/16:00 

Juego libre 

salida 

Juego libre 

salida 

Juego libre 

salida Juego libre 

 

Juego libre 

16:15/16:30  Salida/fin del día Salida/fin del día Salida/ fin del día Salida/ fin del día Salida/ fin del campus 

 

 



¿QUÉ HAY QUE TRAER PARA EN EL CAMPAMETO  O EN LOS DÍAS SIN COLE?  

 

Para el buen funcionamiento del campus pedimos a los padres que los niños traigan en una mochila con su nombre: 

• Merienda de media mañana 

• Zapatillas con suela limpia, o crocs (en las clases non se entra con zapatos de calle) 

• Cambio por si se ensucian o mojan 

• Un juguete que quieren compartir y un libro 

Las zapatillas se pueden dejan en la escuela durante el tiempo del campamento y recogerlas el último día. Todas las pertenencias tienen que tener el nombre de los 

niños.  

 


